
Temporada invernal: 
¿Sabes cómo puedes 
hacer cálido tu hogar?

La temporada de invierno está por 
comenzar, qué mejor que iniciarla 
cálidamente con nuestra línea de 
productos de calefacción radiante 
y nuestra línea de chimeneas. 

Estos son algunos de nuestros productos: 

•• Radiadores (para calentar espacios sin ruidos y aires secos)
• Toalleros radiantes (para calentar toallas, secarlas y calentar el baño)
• Pisos radiantes (para calentar espacios sin ruidos y aires secos)
• Estufas (de gas, de leña, modernas y clásicas)
• Cocinas (empotrables, no empotrables, de gas y de leña)
• Hornos y Asadores (de gas, de leña, de acero inoxidable, de gran  
          calidad, empotrables y no empotrables)
•• Chimeneas (empotrables, no empotrables, de gas y de leña)

www.calefeaccionecologica.com

TORONTO, CANADÁ 
(24/SEP/2012).- El mundo 
se enfrenta a una 
"Bancarrota de agua", 
debido a problemas como 
la urbanización y la activi-
dad económica de las dad económica de las 
principales cuencas 
fluviales del mundo y el 
alarmante calentamiento 
de las aguas oceánicas, 
advirtió un informe.

El documento, preparado 
por el Instituto del Agua, por el Instituto del Agua, 
Medio Ambiente y Salud 
de la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU) con base en 
Hamilton (Canadá) y titulado "Science-Hamilton (Canadá) y titulado "Science-Policy 
Bridges over Troubled Waters", es el resultado 
del análisis de 200 grandes proyectos mundiales 
relacionados con el medio acuático.

El informe, señala que paEl informe, señala que para 2050 se producirá 
una grave escasez de agua en siete de las 10 
principales cuencas fluviales del mundo. Estas 10 
cuencas son actualmente el hogar de una cuarta 
parte de la población mundial y generan el 10 % 
del Producto Interior Bruto del planeta.

El informe indicó que uno de los ejemplos donde El informe indicó que uno de los ejemplos donde 
la ciencia ha jugado un papel central para pro-
mover el desarrollo sostenible es en la cuenca del 
río de La Plata donde la intervención de GEF y de 
científicos locales "contribuyó a un diseño de 
proyectos más exhaustivo".

Por su parte, Zafar Adeel, director del Instituto 
del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universi-
dad de las Naciones Unidas, señaló que "este 
estudio subraya que a menudo, las alertas previ-
as sobre problemas emergentes pueden ser 
escuchadas y se les debe prestar atención".

En Requilibrium nos preocupa la situación de 
escases de agua, por ello parte de nuestros 
proyectos son el saneamiento de agua contami-
nada, ¡con re-uso 100% eficiente!

www.vidaequilibrium.com

Bancarrota de 
agua!!!
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Si tienes dudas de los beneficios de nuestros 
servicios llámanos  y con gusto te asesoramos para 

una buena elección. 
Recuerda que en esta temporada invernal el calor 

del hogar es el mejor.

Convenio para sanear el  
“Gran Canal D. F.”
En el pasado mes de septiembre, se ha acordó 
un convenio entre Requilibrium y Efecto 
Verde A.C. con el fin de contribuir a mejorar 
nuestro habitad, y prevenir la falta de agua en 
la zona metropolitana del DF. 

Requilibrium y Efecto Verde acordaron 
un coun convenio de cooperación para 
desarrollar 
el proyecto "Parque lineal”, también 
denominado como “Fabrica de Agua".

Este proyecto consiste en la implementación 
de humedales tecnificados a lo largo del 
canal de desagüe de la Ciudad de México, 
por aprpor aproximadamente 50 kilometros de largo. 
Contriubuira al saneamiento de las aguas negras proporcionando a la 
ciudad y zona metopolitana aguas limpias y sanas aptas para su reuti-
lización, contribuyendo al riego en las zonas de cultivo a lo largo y en 
las proximidades del "Gran Canal”, asi como la creacion de ares 
verdes comunes, entre otros.

Dicho proyecto será implementado a través del "Fondo 
Ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México Efecto 
Verde", en alianza con “Fomento Ecológico Banamex, A.C.” 

El objetivo de Requilibrium y Efecto Verde es limpiar y sanear las 
aguas del Gran Canal de una manera pasiva y sustentable, y de forma 
paralela generar espacios verdes que generen oxígeno, den buen 
aspecto y puedan llegar a servir como espacios de esparcimiento y 
regenerando agua sana para re-uso y/o regreso a mantos acuíferos.

Bienvenidos, les enviamos un cordial saludo y 
los invitamos a leer nuestro boletín y estén al 
tanto de nuestros productos y servicios.

   Los invitamos a entrar a nuestras paginas web 
ya que estan en constante renovación. 
Esperamos sea de su agrado.
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